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La alumna Carla Fernández 
Vicente ha participado en el 
56° concurso de relato corto 
que promociona la empresa   

Coca Cola y ha s ido 
seleccionada entre un total 
de 270 participantes del 
sector Asturias-Cantabria.  
E l Concurso e s un 

cer tamen l i te ra r io que 
anualmente convoca Coca-
Cola con el fin de fomentar la escritura creativa entre los jóvenes. Se trata del 
concurso de redacción más antiguo del país que, además, ha contado con la 
colaboración de la Real Academia Española por tercer año consecutivo. En él 

pueden participar chicos y chicas de 2° curso de ESO, siempre que no superen 
los 16 años de edad. Esta edición ha contado con la participación de más de 
12.000 jóvenes de toda España que se han sumado a los más de 10 millones 
de jóvenes que han formado parte de este certamen desde su creación en 1961. 
La alumna ha tenido que pasar dos selecciones: la primera, en el IES Pando 

!1

 JÓVENES  TALENTOS DE 
RELATO CORTO 

CARLA FERNÁNDEZ  de 2º ESO B ha obtenido el segundo premio de redacción 
patrocinado por Coca-Cola en su 56ª edición 
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donde fue elegida por su profesora, Dña. María 
del Mar Suárez; la segunda, junto con otros cinco 
compañeros del Centro, ha tenido lugar en la 
facultad de Geología. Aquí el día 8 de abril se ha 
rea l i zado una pr ueba e scr i ta idént ica y 
simultánea para todos los 12.000 jóvenes de toda 
España. Los participantes recibieron un estímulo 
sonoro: una caja de música que al ser activada 
mecánicamente por una manivela, reproducía 

una me lod ía . Los a lumnos tuv ie ron que 
inspirarse en este objeto, en la armonía o en la 
frase que le acompañaba para escribir su relato. 
Los ganadores autonómicos tendrán l a 
oportunidad de disfrutar de la Experiencia 
Coca-Cola Jóvenes Talentos que se llevará a cabo 
en Madrid entre los días 25 y 27 de junio y en 
Londres del 28 al 30 de junio.
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El Depar tamento de 
Lengua recibe la buena 
noticia de que nuestra 
a lumna ha s ido 
seleccionada.

El 3 de junio se reúnen los 
nue ve ganadores de 
Gijón, Avilés, Oviedo y 
Snatander junto con sus 
padres y profesores . 
Después de v i s i t a r e l 
Museo de l a Mina de 
Arnao, el Centro de Arte 
Niemeyer y compartir 
una comida en un 
restaurante de Avilés, se 
da a conocer el resultado 
de l a va lorac ión de l 
concurso.

Carla obtiene el segundo 
premio que consiste en 
una cámara po la ro id 
Cube, una mochila y un 
USB.


